
DICTAMEN No. 356 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR .   

CERTIFICO : que el Consejo de este Tribunal en sesión celebrada el día 

veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 30.- Se da cuenta con consulta formulada por la Sala de lo Económico 

del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, recibida por el conducto 

reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"El artículo 69 del Decreto 89 "Reglas de Procedimiento del Arbitraje Estatal", 

de 21 de mayo de 1981, cuya vigencia fue ratificada mediante Decreto-Ley No. 

129 de 19 de agosto de 1991, establece la facultad que tiene la parte 

promovente de una demanda ante la Sala de lo Económico de desistir de la 

demanda antes de que se dicte resolución. 

En el artículo 70 del propio cuerpo legal, se establece preceptivamente que del 

Escrito de desistimiento se le dará traslado a las demás partes por término de 

cinco días, a fin de que expresen su conformidad o no con el mismo, y en 

consecuencia, el tribunal resuelve lo que corresponda acerca de la 

continuación o no del proceso. 

Ahora bien, en algunos casos, y es nuestro modesto criterio, estimamos 

necesario el traslado del desistimiento a las demás partes, tales como: a) En 

las situaciones de haber cesado la causa que originó la demanda por 

incumplimiento de la obligación alegada por la demandante; b) cuando no 

reviste la demanda un apreciable interés económico; c) resultar difícil la 

comunicación con la demandada, por residir en zonas montañosas intrincadas 

alejadas de los medios de comunicación. 

Nuestra opinión, salvo mejor criterio fundado en contrario, es que en los casos 

precedentemente citados, bien puede prescindirse del traslado y con ello 

daríamos mejor cumplimiento al principio de celeridad, rector en los procesos 

económicos; reservando dicho trámite (traslado de desistimiento) a): a) Los 

procesos que ofrezcan dudas; b) cuando exista reconvención y c) cuando se 



hayan incorporado terceros, debiendo ser facultativo del tribunal el disponerlo o 

no". 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Económico, acuerda 

evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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La experiencia jurisdiccional ha evidenciado que en ocasiones, observando 

criterios de interpretación restrictivos de la norma procesal se han producido 

dilaciones en la tramitación de algunos asuntos que no se avienen al principio 

de celeridad que rige para los procesos económicos, cual es el caso en 

determinados supuestos invocados por el consultante cuando se refiere a lo 

previsto en el artículo 70 de las Reglas de Procedimiento (Decreto No. 89 de 

1981), de aplicación por las salas de la especialidad a tenor de la Instrucción 

No. 141 de 1991 del Consejo de Gobierno, sobre el traslado por el Tribunal del 

desistimiento a las demás partes por término de cinco días. 

En mérito a lo anterior, cabría interpretar que nada obsta se puede obviar el 

trámite de traslado del desistimiento a la parte demandada cuando éste tuviere 

lugar con antelación a su emplazamiento, si una vez emplazada aquélla no 

contestara o hubiere cesado la causa que dio origen al proceso, supuestos en 

los que en modo alguno se faltaría a la tutela indispensable de la seguridad 

jurídica de dicha parte demandada o al principio de igualdad entre las partes 

como elementos consustanciales a todo proceso judicial; cuyo efecto no sería 

el mismo en relación con otras circunstancias que la consulta sugiere 

considerar referidas al escaso interés económico de la demanda o dificultades 

de comunicación con la parte demandada que de admitirse como excepciones 

atentarían contra los aludidos principios de seguridad jurídica e igualdad. 

Comuníquese al Presidente de la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial 

Popular de Guantánamo por conducto del Presidente de dicho Tribunal; y 

circúlese a los restantes Tribunales Populares. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA HABANA, A VEINTIDOS DE 

SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. "AÑO 36 DE 

LA REVOLUCION". 



 


